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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS DIECISÉIS 
DELEGACIONES, DISEÑEN E IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS, 
PROGRAMAS O ACCIONES QUE PREVENGAN, ATIENDAN Y SANCIONEN LA 
INVASIÓN DE PREDIOS 

 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, proposición 

con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

Tras los sismos de los pasados 7 y 19 de septiembre del presente año, el déficit de 

vivienda en la Ciudad de México (CDMX) es de 10 mil, así lo afirma Alejandro Kuri, 

presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI),1 lo 

anterior reafirma que el acceso a un hogar es uno de los problemas que más aqueja 

a la población de la CDMX, en 2015, Felipe de Jesús Gutiérrez, Secretario de 

Desarrollo Urbano y Vivienda local (SEDUVI), dio a conocer que en dicha entidad 

existe una carencia de más de 200 mil viviendas.2 

Ante la problemática, en los últimos 5 años se ha incrementado el delito de invasión 

de predios en la Ciudad de México, por parte de diversos grupos y organizaciones, 

                                                           
1 Paulina Silva. “Más de 10 mil hogares es el déficit de vivienda en CDMX: AMPI”, Excélsior, 2017, 
[en línea], consultado: 11 de diciembre de 2017, disponible en: 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/09/28/1191444 
2 Laura Gómez Flores. “Enfrenta déficit de 200 mil casas el DF, afirma el titular de Seduvi”, La 
Jornada, 2015, [en línea], consultado: 11 de diciembre de 2017, disponible en: 
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/25/capital/043n1cap 
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los cuales obtienen información de propiedades que se encuentran en pleno 

abandono, y con un contingente de entre 50 y 100 personas armadas, en su mayoría 

con arma blanca y en menor parte con arma de fuego, invaden el terreno para 

adueñarselo ilegalmente. 

Dicha problemática se ha convertido en una constante que el mismo gobierno de la 

Ciudad de México tiene identificada, por ejemplo, el Instituto de Vivienda de la 

Ciudad de México tiene detectadas a 700 organizaciones que se dedican a invadir 

predios en la entidad; asimismo, la Procuraduría General de Justicia local 

(PGJCDMX), informó que en los últimos años se han presentado 1, 644 denuncias 

por despojo (ver Tabla 1).3 

Tabla 1. Despojos Registrados del 2010 al 2015 

 
FUENTE: Datos de la PGJCDMX 

Ante esto, Diputados de la Asamblea Legislativa, denunciaron que son 5 

Delegaciones las que concentran el problema de la invasión, las cuales son: 

                                                           
3 Ana Espinosa Rosete. “Operan ¡700¡ grupos de invasores en la CDMX”, Crónica, 2016, [en línea], 
consultado: 11 de diciembre de 2017, disponible en: 
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/973021.html 

Delegaciones
Total de 

Despojos 

Álvaro Obregón 1071

Azcapotzalco 915

Benito Juárez 1080

Coyoacán 1158

Cuajimalpa 348

Cuauhtémoc 2644

Gustavo A. Madero 1972

Iztacalco 825

Iztapalapa 2716

Magdalena 

Contreras
255

Miguel Hidalgo 987

Milpa Alta 275

Tláhuac 922

Tlalpan 1518

Venustiano 

Carranza
1122

Xochimilco 1189

TOTAL 18997
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Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Coyoacán, 

Las demarcaciones tienen registros de un gran número de inmuebles con un estatus 

legal en disputa o en pleno abandono, lo que facilita las prácticas ilegales de los 

grupos u organizaciones dedicadas al delito de despojo.  

Asimismo, son demarcaciones donde la mayor parte del suelo es de uso de 

conservación ambiental o cuentan con edificios históricos, lo cual refleja que las 

pérdidas por estas prácticas son graves para el desarrollo de las Delegaciones.  

Una de las delegaciones más afectadas por este fenómeno es la Delegación 

Cuauhtémoc, se tiene registro de 720 inmuebles que han sido invadidos, según 

datos de un censo que dio a conocer la actual administración.4 Por su importancia 

cultural la Delegación Cuauhtémoc es una de las demarcaciones más importantes 

de la Ciudad de México, en ella se encuentran colonias con una rica historia para la 

ciudad capital, las cuales aquejan la problemática de la invasión de predios. 

Tan sólo en la colonia Roma se tienen registrados 111 predios en manos de 

organizaciones que se ha apoderado de los inmuebles de manera ilegal; asimismo, 

colonias como Santa María la Ribera, San Rafael, Juárez, Doctores, Guerrero, 

Peralillo, Obrera, Morelos, Condesa, y Centro Histórico entre todas suman 334 

invasiones ilegales.5  

Asimismo, en muchas de estas colonias se tienen identificadas propiedades con un 

alto valor histórico y arquitectónico que están protegidas por el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH). Los datos demuestran que el problema de invasión 

                                                           
4 Héctor de Mauleón. “El círculo de impunidad de la Asamblea de Barrios”, El Universal, 2016, [en 
línea], consultado: 12 de diciembre de 2017, disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/entrada-
de-opinion/columna/hector-de-mauleon/nacion/2016/07/5/el-circulo-de-impunidad-de-la-asamblea 
5 Ibíd.  
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de predios en la CDMX no sólo es de afectación a la propiedad del particular que le 

ha sido arrebatado su inmueble, también tiene afectaciones sociales y económicas 

para la población de las Delegaciones. 

Lo anterior atenta contra el desarrollo económico, social y cultural de la Ciudad de 

México debido a que dichas prácticas son realizadas por organizaciones en las que 

presumiblemente intervienen servidores públicos e inmobiliarios. Por tal razón, debe 

atenderse de manera frontal, pues se atenta contra el Estado de derecho, y por 

consiguiente, contra los derechos humanos de las personas.  

La invasión ilegal de predios se ha convertido en un problema serio, debido a la 

impunidad con la que muchas autoridades locales actúan, convirtiéndolo en un 

negocio millonario con consecuencias graves para la sociedad, ya que a través de 

estos ilícitos se fomenta la formación de casas de seguridad para el narcomenudeo, 

bodegas para el comercio ambulante y vivienda ilegal.  

Aunado a la impunidad por parte de autoridades locales, este delito es catalogado 

como patrimonial no grave, por lo que se castiga de 3 meses a 5 años de prisión, y 

puede llegar a los 6 años si es cometido por más de cinco personas; el Código Penal 

de la Ciudad de México en su Capítulo VII lo establece de la siguiente manera:  

Artículo 237.- Se impondrán de tres meses a cinco años de prisión y de cincuenta a 

quinientos días multa: 

I. Al que de propia autoridad, por medio de violencia física o moral, el engaño o 

furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho real que no le 

pertenezca; 

II. Al que de propia autoridad y haciendo uso de cualquiera de los medios indicados en 

la fracción anterior o furtivamente, ocupe un inmueble de su propiedad, en los casos 

en que la ley no lo permite por hallarse en poder de otra persona o ejerza actos de 

dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante; 
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Artículo 238.- Cuando el despojo se realice por grupo o grupos, que en conjunto sean 

mayores de cinco personas, además de la pena señalada en el artículo anterior, se 

impondrá a los autores intelectuales y a quienes dirijan la invasión, de uno a seis años 

de prisión. 

Por ende, el presente Punto de Acuerdo plantea exhortar al Gobierno de la Ciudad 

de México, para que en coordinación con las dieciséis delegaciones diseñen e 

implementen políticas públicas, programas o acciones que prevengan, atiendan y 

sancionen la invasión de predios que aqueja la Capital del país. Asimismo, se 

propone hacer un atento exhorto a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 

de México para que inicie y fortalezca todas las denuncias e investigaciones de 

manera pronta, completa e imparcial, y fincar las responsabilidades 

correspondientes a quien o quienes resulten responsables por los diversos delitos 

de despojo cometidos en la entidad. 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la 

Ciudad de México para que, en coordinación con las dieciséis delegaciones, 

diseñen e implementar políticas públicas, programas o acciones que prevengan, 

atiendan y sancionen la invasión de predios. 

SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de México a iniciar o fortalecer todas las denuncias 

e investigaciones de manera pronta, completa e imparcial, y fincar las 

responsabilidades correspondientes a quien o quienes resulten responsables por 

los diversos delitos de despojo cometidos en la entidad. 
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Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 14 días de 

diciembre de 2017. 

 

 


